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DIRECCIÓN DE CURSOS EXTRACURRICULARES Y CAPACITACIÓN A EMPRESAS ∣ SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DOCENTES: Sr. Nestor Adrián Rodríguez
DURACIÓN: 24 hs.
OBJETIVOS: Preparar al participante con herramientas prácticas que permitirán que adquiera
conocimientos conceptuales para la comprensión de los sistemas hidráulicos en las
aplicaciones clásicas del ámbito industrial. Ayudarlos a identificar la composición en
profundidad de la tecnología hidráulica, interpretar principios de funcionamiento de diversos
componentes y la simbología asociada, entender cómo se deben interpretar planos y poder
plasmar sus ideas de manera organizada en lo referente a los automatismos hidráulicos en
general.
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DESTINATARIOS: Estudiantes de orientación tecnológica,
operadores de máquinas automatizadas, técnicos e ingenieros; En
general, todo el personal vinculado con la aplicación de las
técnicas de la automatización Industrial y aquellos curiosos de la
tecnología aplicada a vínculos del ser humano y las máquinas de
nuestra industria.
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• UNIDAD I – La oleo-hidráulica en el ámbito industrial
• UNIDAD II – Elementos de mando, presión y caudal
• UNIDAD III – Aplicaciones y la documentación asociada
• UNIDAD IV– Automatización de sistemas hidráulicos

CERTIFICADO: Certificado de Aprobación. De no
aprobar el examen, se le entrega certificado de
asistencia. Importante: Es requisito indispensable
asistir a un mínimo de 80% de las clases.
APTO CRÉDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN:
SOMOS UCAP
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: La reserva de la
vacante con el porcentaje asignado se reintegrará si
el curso es suspendido. Si el curso confirma su
apertura, antes de las 96 hs de la fecha estipulada de
inicio, debe abonarse sin excepción el resto del valor
del curso. Si esto no ocurre, se retendrá lo abonado
previa notificación vía teléfono o, en su defecto,
mail.Si el curso no se realizara, el inscripto podrá
retirar el dinero en el período de hasta un mes de la
fecha de cancelación del curso. Si participaste de
nuestros cursos durante 2019, tenés un 15% (*) de
descuento en nuestros cursos del ciclo 2021 ¡NO TE
LO PIERDAS! Solicitá información en Extensión
Universitaria. (*) Aplicable únicamente para el pago
completo.

(*) Aplicable únicamente para el pago completo.
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